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M arieme Lette trabaja en un 
centro de desarrollo de Toyota 

Boshoku Corporation, una empresa 
dedicada al desarrollo y fabricación de 
interiores para automóviles y aviones. 
Nacida en Senegal, Marieme llegó a 
Japón en 2015, formando parte de la 
segunda promoción del Programa 
de Máster y Prácticas de la Iniciativa  
Africana de Educación Empresarial para 
Jóvenes (Iniciativa ABE, por sus siglas 
en inglés). Su campo de especialización 
es la ingeniería mecánica. Mientras  
estudiaba en la Escuela de Posgrado del 
Instituto de Tecnología de Shibaura, tuvo 
ocasión de participar en numerosas  
conferencias académicas en las que 
conoció a algunos colaboradores de 
Toyota Boshoku, lo que la llevó a 
encontrar empleo allí. “Cuando descubrí 
la Iniciativa ABE pensé que era perfecta 
para mí. El programa no solo me dio 
la oportunidad de estudiar, sino también 

de conocer gente que trabaja en empresas 
japonesas. Mi principal objetivo ahora 
es desarrollar mi experiencia profesional 
y esa es la razón por la que sigo aquí”, 
explica Marieme. 
 La Iniciativa ABE se puso en marcha 
en 2014. El programa, que fue anunciado 
por el primer ministro Shinzo Abe en 
la conferencia TICAD V en 2013, consiste 
en facilitar a los participantes estudios 
de posgrado de hasta tres años y la 
oportunidad de llevar a cabo prácticas 
en una empresa japonesa. Formados en 
competencias especializadas y provistos 
de una red de contactos adquirida 

en Japón, los participantes que han 
completado el programa están ya 
iniciando sus carreras en diversos 
campos.
 Mientras que algunos, como Marieme, 
han encontrado empleo en Japón, otros 
optan por regresar a sus países de origen 
y crear vínculos con Japón desde allí. 
Christopher Maitai, nacido en Kenia, 
formó parte de la primera promoción 
y estudió en la Escuela de Posgrado 
de Ingeniería de la Universidad de 
Miyazaki. Al volver a Kenia, reanudó 
su carrera como consultor y además 
empezó a brindar asistencia educativa 

utilizando tecnologías de la información 
y la comunicación en asociación con KJS 
Company Ltd., una firma japonesa de 
e-learning que conoció de modo casual. 
En efecto, el destino quiso que 
Christopher se sentara al lado del CEO 
de KJS en la cafetería de la Universidad 
y a partir de ese encuentro surgió una 
oferta para realizar prácticas en KJS. El 
software de la empresa, denominado 
ThinkBoard, es una herramienta de 
creación de contenidos de vídeo y ha 
demostrado ser especialmente útil en 
Kenia, donde escasean los maestros. En 

la actualidad, tras su regreso a Kenia, 
Christopher actúa como constructor de 
puentes entre KJS y la Universidad de 
Agricultura y Tecnología Jomo Kenyatta, 
al tiempo que promueve activamente 
el software de KJS en su país.
 Una vez terminado el programa, los 
participantes siguen beneficiándose 
de los contactos que han adquirido en 
Japón para desarrollar sus carreras. Una 
excelente ocasión para hacer contactos 
es la Feria Africana de Networking 
Empresarial, evento anual en que 
participan numerosas empresas. La 
edición de 2019 ha contado con la 
asistencia de 114 participantes de la 
Iniciativa ABE y unos 200 participantes 
en representación de unas 100 
compañías. En los stands corporativos, 
los jóvenes africanos han abordado 
con entusiasmo el desarrollo de los 

negocios en África y han tenido la 
oportunidad de promover sus propias 
experiencias y el potencial de sus países 
de origen.
 La posibilidad de que los 
participantes construyan redes entre 
ellos es otra gran ventaja de la Iniciativa 
ABE que destacan tanto Marieme como 
Christopher. Los exalumnos de la 
Iniciativa ABE han establecido el grupo 
Kakehashi Africa, que les permite 
compartir información a través de las 
redes sociales y reunirse con regularidad 
después de regresar a sus países. Y ya han 
empezado a surgir también diferentes 
formas de relaciones entre participantes 
y exalumnos con empresas japonesas.
 En palabras de Christopher: “La 
Iniciativa ABE me abrió las puertas al 
mundo. La formación, las relaciones 
personales, la red de negocios y tantas 
otras cosas. ¡Fue una experiencia 
absolutamente genial!”
 Es de esperar que todos los exalumnos 
que, a través de la Iniciativa ABE, han 
vivido esta experiencia “absolutamente 
genial” deseen también ampliar sus 
horizontes construyendo puentes entre 
África y Japón.  

La Iniciativa ABE otorga a talentosos jóvenes africanos becas de posgrado y prácticas en 
empresas, facilitándoles oportunidades de trabajo en Japón y la posibilidad de emprender carreras 
profesionales que conecten Japón y África

Jóvenes que construyen 
puentes entre África y Japón 

DOSIER  Japón en África

Marieme está desarrollando un material de base para el acabado 
de puertas. Explica que desea perfeccionar sus competencias 

empresariales trabajando en una compañía japonesa.

Christopher se encarga de la comercialización en Kenia 
de los productos de una empresa japonesa de e-learning. 
Su objetivo es mejorar la calidad de la educación a través 
del aprendizaje a distancia, usando materiales para 
presentaciones, audios, esquemas, textos, etc.

“ La Iniciativa ABE me  
abrió las puertas al mundo. 
¡Fue una experiencia  
absolutamente genial! ”

Arriba: En la Feria Africana de Networking 
Empresarial, que tuvo lugar en marzo de 

este año. La feria ofrece oportunidades para 
establecer contactos con empresas japonesas.

Derecha: Reunión en Tokio de miembros del 
grupo Kakehashi Africa, creado por exalumnos 

de la Iniciativa ABE.

Christopher Maitai
Exalumno de la Iniciativa ABE

“ Cuando vi el programa, 
me dije : ¡Es una 

oportunidad perfecta! ”

Marieme Lette 
Exalumna de la Iniciativa ABE 


